


Desde su fundación en el año 1987, TECNOFARM ha mantenido un espíritu de superación permanente, aspirando a ser 
una empresa líder en investigación, desarrollo, producción y comercialización dentro del mercado veterinario, teniendo 
como objetivo superior, lograr la satisfacción total de sus clientes.

Este camino comenzó con una línea de productos orientada a la producción lechera en la cual los pomos intramamarios 
fijaron el primer precedente masivo de la calidad de los productos TECNOFARM.

Luego se incorporaron los distintos antiparasitarios, los que terminaron consolidando una de las líneas más completas de 
este segmento de fármacos en el mercado, la cual está conformada por  Ivermectina, Fenbendazol, Albendazol, Ricoben-
dazol, Triclabendazol y Levamisol conformando un grupo de drogas que brindan al veterinario un gran espectro de posibili-
dades técnicas y de manejo sobre todo para realizar la rotación estratégica de las drogas con el objetivo de evitar los 
fenómenos de resistencia.

A partir de la incorporación de la Oxitetraciclina en sus distintas formas farmacéuticas, la línea de antibióticos tuvo un 
constante desarrollo el cual se vio respaldado por la puesta en marcha de una moderna planta de producción de B-lac-
támicos desarrollada para cumplir con todos los requerimientos exigidos por la normativa vigente, conformando una de las 
líneas de antimicrobianos más completa del mercado.

En la actualidad la planta cuenta con tres áreas de envase para líquidos estériles, con equipamiento de última tecnología 
y un área de formulación de Bencimidazoles con equipos especialmente diseñados para lograr suspensiones de alta 
calidad en productos en los cuales la estabilidad es primordial para su eficacia a campo, siendo fundamental también la 
incorporación de equipamiento para la producción de emulsiones complejas como la de las vitaminas A-D-E.

La línea de fármacos se completa con antiinflamatorios corticoides, antiinflamatorios no corticoides, rehidratantes, miner-
alizantes, reactivos para mastitis, prostaglandinas y antidiarreicos.
La línea de productos biológicos fue incorporada en el año 1991 y se desarrolló a partir del trabajo con los virus de IBR, 
DVB, PI3 y Rotavirus.



Luego de trabajar con vacunas virales y ante la comprobación a campo de las etiologías complejas de algunas enferme-
dades como las diarreas neonatales se comenzó con el desarrollo de las vacunas mixtas, víricas y bacterianas. El primer 
desarrollo se realizó mediante un convenio de vinculación tecnológica con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires con sede en la ciudad de Tandil, cuya AREA de INMUNOQUÍMICA 
Y BIOTECNOLOGÍA a cargo del Dr. Alberto Parma desarrolló la fracción bacteriana de una vacuna contra la diarrea de los 
terneros estando a cargo de TECNOFARM el desarrollo de la fracción vírica.

Posteriores investigaciones permitieron llevar adelante nuevas combinaciones para la prevención de enfermedades 
propias de la producción intensiva como lo son el feed lot y el tambo, incorporando vacunas contra el Virus Respiratorio 
Sincitial Bovino, Haemophilus Sommus, Pasteurella Multocida y Haemolytica.

Por último se incorporaron a la línea de biológicos las vacunas contra Mancha, Gangrena y Enterotoxemia y contra 
Carbunclo Bacteridiano.

En la actualidad las vacunas son elaboradas mediante un convenio de vinculación por la firma Biochemiq.

El hecho de ser una empresa creada por Médicos Veterinarios y para Médicos Veterinarios nos ha llevado a mantener una 
línea comercial con características muy particulares, en la cual el Médico Veterinario es el eje de la comercialización y 
nuestra transferencia tecnológica.
De esta manera, Tecnofarm cumple con su objetivo de llegar al usuario final con productos cuya calidad está garantizada 
no sólo por su origen de excelencia sino también por la participación del Médico Veterinario en todos los pasos posteri-
ores lo cual no sólo garantiza conservar la calidad intrínseca del producto sino también su correcta indicación, logrando 
su mayor eficacia.

La empresa está en la búsqueda permanente de nuevas herramientas de trabajo que ofrezcan oportunidades para mejo-
rar la eficiencia de los diferentes eslabones de la cadena de valor que integra y en ese sendero de innovación y profesion-
alismo desarrolla su actividad dentro de la línea de trabajo que es reconocida con una marca registrada en la industria.



MISIÓN

Generar herramientas sanitarias que permitan al Médico Veterinario actuar con éxito en el cuidado de la salud animal y 

el aumento de la productividad, logrando alimentos seguros bajo el concepto de una sola salud.

Para cumplir con esta misión Tecnofarm, investiga, desarrolla, produce y comercializa productos veterinarios confiables y 

de calidad dentro de un marco ético y de respeto por la profesión.

VISIÓN

Desarrollar nuestra posición como empresa ligada al Médico Veterinario tanto en lo profesional cómo en lo productivo 

transformando los productos veterinarios en herramientas a través de las cuales se mejore la salud y el bienestar animal.

VALORES

Nuestro trabajo se basa en cumplir con los VALORES establecidos por la empresa  para desarrollar nuestra MISIÓN y 

lograr  concretar nuestra VISIÓN.

•  RESPETO: Contempla a todas las personas con las cuales se relaciona Tecnofarm, empleados, proveedores, Médicos 

Veterinarios, productores, Instituciones y con toda la sociedad incluyendo de manera específica nuestro respeto por el 

medio ambiente.

•  INTEGRIDAD: Hemos hecho de la ética nuestra forma de vida, aplicando estos conceptos en todas las relaciones de 

nuestra empresa.

•  EXELENCIA: Este concepto contempla una visión amplia de la Calidad ya que es nuestro compromiso lograr la excel-

encia como empresa.

•  COMPROMISO: Lo hemos asumido con nuestro sector, participando activamente en todos los aspectos que tiendan 

al mejoramiento de la salud animal y al desarrollo de la industria



ANTIMICROBIANOS



ANFOMICINA L.A. 200

Antibiótico (Tetraciclina) bacteriostático tiempo dependiente, de amplio espectro y larga acción. 

Solución inyectable para bovinos, ovinos y porcinos.

COMPOSICIÓN: Oxitetraciclina 200 mg/ml.

INDICACIONES:
Bovinos: Neumonía, Fiebre de transporte y Complejo respiratorio bovino., infecciones podales causadas por Fusobacte-

rium necrophorum, enteritis bacterianas, Leptospirosis, Actinobacilosis, Anaplasmosis, Queratoconjuntivitis infecciosa 

bovina, infecciones post parto, infecciones post quirúrgicas.

Porcinos: Enteritis bacteriana, Colibacilosis, Complejo respiratorio porcino, Rinitis atrófica; Leptospirosis, Erisipela, 

infecciones post parto, infecciones post quirúrgicas.

Ovinos: Complejo respiratorio ovino, infecciones podales, mastitis septicémica, infecciones post parto, infecciones post 

quirúrgicas.

DOSIFICACIÓN: Administrar por vía intramuscular profunda en bovinos, ovinos y porcinos y en porcinos de menos de 10 

kpv por vía subcutánea detrás de la oreja.

PRESENTACIÓN: Frasco de 100, 250 y 500 ml.

ANFOMICINA 50 SOLUCIÓN INYECTABLE

Antibiótico (Tetraciclina) bacteriostático tiempo dependiente, de amplio espectro.
Solución inyectable para bovinos, ovinos y porcinos.

COMPOSICIÓN: Oxitetraciclina (clorhidrato) 50 mg/ml.

INDICACIONES:
Bovinos: Neumonías y Complejo respiratorio bovino, infecciones podales y difteria por Fusobacterium necrophorum, 
enteritis bacterianas, Actinobacilosis, Anaplasmosis, heridas infectadas por estafilococos y estreptococos.
Porcinos: Neumonías y Complejo respiratorio porcino, enteritis bacterianas. En cerdas madres como preventivo para el 
control de la Colibacilosis en lechones lactantes.
Ovinos: Neumonías y Complejo respiratorio ovino, enteritis bacterianas, infecciones podales, heridas infectadas.

DOSIFICACIÓN: Administrar por vía intramuscular. Repetir cada 24 horas con una dosis final a las 24 horas posteriores 
a la remisión de los síntomas. No aplicar por punto de inyección más de 0,5 a 2 ml en bovinos jóvenes, 10 ml en adultos 
y 5 ml en porcinos y ovinos.
Bovinos, ovinos y porcinos: 6 a 10 ml cada 50 kpv. 

PRESENTACIÓN: Frasco de 100 y 250 ml.

ANFOMICINA DEXA

Antibiótico (Tetraciclina) bacteriostático tiempo dependiente, de amplio espectro; hormonal corticoide.
Solución inyectable para bovinos, ovinos y porcinos.

COMPOSICIÓN: Oxitetraciclina (clorhidrato) 50 mg/ml, Dexametasona 21 fosfato disódico 1,3 mg/ml.

INDICACIONES:
Bovinos: Patologías respiratorias de origen infeccioso y neumonías, infecciones podales, enteritis bacterianas, mastitis 
septicémicas, Queratoconjuntivitis infecciosa bovina.
Ovinos: Patologías respiratorias de origen infeccioso y neumonías, infecciones podales, enteritis bacterianas, mastitis 
septicémica.
Porcinos: Patologías respiratorias de origen infeccioso y neumonías, Rinitis atrófica, enteritis bacterianas, Colibacilosis, 
Enfermedad de los edemas, Mastitis, Metritis.

DOSIFICACIÓN: Administrar por vía intramuscular. Repetir cada 24 horas con una dosis final a las 24 horas posteriores 
a la remisión de los síntomas. No aplicar por punto de inyección más de 2 ml en bovinos jóvenes, 10 ml en adultos y 5 ml 
en porcinos y ovinos.
Bovinos, porcinos y ovinos: 10 ml cada 50 kpv. 
Queratoconjuntivitis: aplicar 1 a 2 ml por ojo en el saco conjuntival con aguja de tuberculina.

PRESENTACIÓN: Frasco de 100 y 250 ml.

ANTIMICROBIANOS

TECNOFARM



ANFOTIL

Antibiótico (Macrólido) bacteriostático tiempo dependiente, de amplio espectro.
Solución inyectable para bovinos y porcinos.

COMPOSICIÓN: Tilosina (tartrato) 200 mg/ml.

INDICACIONES: Infecciones causadas por gérmenes Gram positivos, Espiroquetas, algunos gérmenes Gram negativos 
y Micoplasmas. Especialmente indicado para el tratamiento de micoplasmosis respiratorias, infecciones podales y 
mastitis.

DOSIFICACIÓN: Administrar por vía intramuscular. Repetir cada 24 horas.
Bovinos: 1 ml cada 20 kpv, no aplicar más de 10 ml por punto de inoculación ni exceder los 5 días de tratamiento.
Porcinos: 1 ml cada 50 kpv, no aplicar más de 5 ml por punto de inoculación ni exceder los 3 días de tratamiento.
Continuar el tratamiento por 24 horas posteriores a la remisión de los síntomas.
Mastitis: 1 ml cada 20 kpv dos veces por día.

PRESENTACIÓN: Frasco de 100 y 250 ml.

ANTIMICROBIANOS
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CEOBIOTIC 50

Antibiótico (Cefalosporina) bactericida tiempo dependiente, de amplio espectro.
Suspensión inyectable para bovinos y porcinos.

COMPOSICIÓN: Ceftiofur (clorhidrato)  50 mg/ml.

INDICACIONES:
Bovinos: Complejo respiratorio bovino (neumonía, Fiebre de transporte, infecciones asociadas a agentes virales), 
infecciones podales (Necrobacilosis interdigital, Pododermitis séptica - Foot rot), metritis aguda (0 a 14 días post-parto).
Porcinos: Complejo respiratorio porcino (rinitis, neumonía).

DOSIFICACIÓN: Administrar por vía intramuscular profunda o subcutánea en bovinos y por vía intramuscular profunda 
en porcinos. Repetir cada 24 horas.
Bovinos: 1 a 2 ml cada 50 kpv. No extender el tratamiento por más de 5 días.
Porcinos: 1 a 3 ml cada 50 kpv. No exceder el tratamiento por más de 5 días.

PRESENTACIÓN: Frasco de 100 ml.

BIOCYCLIN 250

Antibiótico (Tetraciclina de 2ª generación) bacteriostático tiempo dependiente, de amplio espectro. 
Comprimidos para terneros no rumiantes.

COMPOSICIÓN: Doxiciclina (hiclato) 250 mg/comprimido.

INDICACIONES: Posee un amplio espectro de acción contra bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, micoplasmas, 
clamidias, rickettsias, y espiroquetas.
Patologías respiratorias, digestivas y génito – urinarias, onfaloflebitis, Actinomicosis, Actinobacilosis, Carbunclo bacteridiano. 

DOSIFICACIÓN: Administrar cada 24 horas.
Preventivo: 1 comprimido cada 50 kpv por día durante 7 días.
Curativo: 2 comprimidos cada 50 kpv por día durante 4 a 6 días.

PRESENTACIÓN: Pote con 40 comprimidos.



DICLOMAST

Asociación antibiótica (Betalactámico resistente a las betalactamasas y Aminoglucósido) bactericida, de amplio 
espectro; hormonal corticoide.
Suspensión oleosa para administración intramamaria en bovinos.

COMPOSICIÓN: Cloxacilina (sódica) 20 mg/ml, Estreptomicina (sulfato) 10 mg/ml, Prednisolona 0,5 mg/ml.

INDICACIONES: Terapia antibiótica durante la lactancia. 
Tratamiento de las mastitis agudas, causadas por estreptococos, estafilococos y bacilos coliformes productores o no de 
betalactamasas. 

DOSIFICACIÓN: Un inyector por cuarto afectado después de cada ordeñe. Continuar el tratamiento con dos 
aplicaciones posteriores a la remisión de los síntomas.

PRESENTACIÓN: Estuche de 20 y 150 inyectores de 10 ml.

ANTIMICROBIANOS
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DICLOMAST DRY

Asociación antibiótica (Betalactámico resistente a las betalactamasas, Betalactámico epímero D (–) de la 
aminopenicilina y Aminoglucósido), bactericida, de amplio espectro y acción prolongada.
Suspensión oleosa para administración intramamaria en bovinos durante el periodo de secado.

COMPOSICIÓN: Cloxacilina (sódica) 10 mg/ml, Ampicilina (benzatínica) 30 mg/ml, Estreptomicina (sulfato) 10 mg/ml.

INDICACIONES: Terapia antibiótica durante el periodo de secado. 
Tratamiento de infecciones existentes y prevención de nuevas infecciones intramamarias. 
Reducción de la incidencia de mastitis clínicas al iniciar la siguiente lactancia.

DOSIFICACIÓN: Un inyector por cuarto luego del último ordeñe de la lactancia. Antes de la aplicación, desinfectar la zona 
del esfínter del pezón, luego de administrar, masajear el pezón hacia arriba para asegurar la llegada del producto a la 
cisterna. Aplicar un sellador de pezón para asegurar el cierre del esfínter del pezón y evitar la entrada de bacterias.  

PRESENTACIÓN: Estuche de 20 y 150 inyectores de 10 ml.

FLOXA

Quimioterápico sintético (Fluoroquinolona), antibiótico bactericida concentración dependiente, de amplio 
espectro.
Solución inyectable para bovinos, ovinos, porcinos y caninos.

COMPOSICIÓN: Enrofloxacina 50 mg/ml.

INDICACIONES: Bovinos, Ovinos, Porcinos y Caninos: Infecciones respiratorias, infecciones podales, enteritis bacteria- 
nas, infecciones septicémicas, infecciones génito - urinarias, abscesos e infecciones purulentas, infecciones cutáneas.

DOSIFICACIÓN: Administrar por vía intramuscular profunda o subcutánea. En caninos sólo por vía intramuscular. Repetir 
la dosis cada 24 horas durante 3 a 5 días.
Bovinos, ovinos, porcinos y caninos: 1 ml cada 10 kpv.

PRESENTACIÓN: Frasco de 50 ml, 100 ml y 250 ml.
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FLOXA BENCETIMIDA

Quimioterápico sintético (Fluoroquinolona), antibiótico bactericida concentración dependiente, de amplio 
espectro; antidiarreico - modulador de la motilidad intestinal.
Solución inyectable para caninos.

COMPOSICIÓN: Enrofloxacina 50 mg/ml, Bencetimida clorhidrato 0,165 mg/ml.

INDICACIONES: Tratamiento de diarreas de origen funcional, nervioso, bacteriano y viral.

DOSIFICACIÓN: Administrar por vía intramuscular. Repetir la dosis cada 24 – 48 horas El tratamiento deberá durar de 
acuerdo a la evolución del paciente y al criterio del profesional actuante,
Caninos: 1 ml cada 10 kpv.

PRESENTACIÓN: Estuche con 12 frascos de 20 ml.

GENTAMICINA 40

Antibiótico bactericida, de amplio espectro, concentración dependiente, en solución inyectable.
Solución inyectable para bovinos, ovinos, equinos, porcinos, caninos y felinos.

COMPOSICIÓN: Gentamicina como sulfato, 40 mg/ml.

INDICACIONES: Antibiótico aminoglucósido de amplio espectro y prolongado efecto post antibiótico indicado para el 
tratamiento de bacteriemias, septicemias, infecciones articulares, óseas, del tracto urinario y genital. Infecciones del 
tracto respiratorio, gastroenteritis bacterianas, mastitis, otitis externas e infecciones de la piel.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Administrar por vía intramuscular o subcutánea, o por infusión intrauterina.
Dosis orientativa para todas las especies: 4 mg/kg de peso (0,1 ml/kg de peso) con repetición cada 24 horas.
Para infusión intrauterina diluir 200 mg (5 ml) a 500 mg (12,5ml) totales en un volumen adecuado de solución fisiológica 
estéril. 
El tratamiento deberá durar de 3 a 5 días, de acuerdo a la patología infecciosa presente, al  cuadro clínico y el criterio del 
profesional actuante.

PRESENTACIÓN: Frasco x 50 y 100 ml.

IODURO DE SODIO

Quimioterápico, antibacteriano, antiactinomicótico; expectorante.
Solución inyectable para bovinos y equinos.

COMPOSICIÓN: Ioduro de Sodio 600 mg/ml.

INDICACIONES: 
Bovinos: Actinobacilosis, Actinomicosis. 
Equinos: Expectorante. Estimulante de la hidratación de la secreción. Indicado en bronquitis crónicas, atelectasias, 
broncopatías con supuración abundante y procesos bronquiales con secreción compacta.

DOSIFICACIÓN:  Administrar por vía endovenosa exclusivamente.
Bovinos: 10 ml por cada 100 kpv. Repetir a los 7 - 10 días.
Equinos: 10 ml por animal por día durante 5 días.

PRESENTACIÓN: Estuche con 12 frascos de 50 ml.



SHIELD

Antibiótico (Anfenicol) bacteriostático y en altas concentraciones bactericida tiempo dependiente, de amplio 
espectro. 
Solución inyectable no acuosa para bovinos y porcinos.

COMPOSICIÓN: Florfenicol 300 mg/ml.

INDICACIONES: 
Bovinos: Infecciones respiratorias y neumonía, infecciones gastrointestinales y síndrome neumoentérico, infecciones 
podales, Queratoconjuntivitis Infecciosa Bovina.
Porcinos: Infecciones respiratorias y neumonía.

DOSIFICACIÓN: Administrar por vía intramuscular, no superar los 5 ml por sitio de inyección. Repetir a las 48 horas.
Bovinos: 3 ml cada 45 kpv.
Porcinos: 1 ml cada 20 kpv.

PRESENTACIÓN: Frasco de 100 ml.

PENICILINA ESTREPTO 5.000.000

Asociación antibiótica sinérgica, de amplio espectro, bactericida tiempo dependiente en la acción de las Penicili-
nas y concentración dependiente en la acción de la Estreptomicina; hormonal corticoide.
Preparación extemporánea - Suspensión inyectable para bovinos, ovinos, porcinos y equinos.

COMPOSICIÓN: Penicilina G sódica 1.250.000 UI, Penicilina procaínica 1.250.000 UI, Penicilina benzatínica 2.500.000 
UI, Estreptomicina (sulfato) 2 g., Acetonida de Triamcinolona 10 g.; diluyente.

INDICACIONES: Procesos infecciosos causados por gérmenes Gram positivos o Gram negativos sensibles a Penicilina 
y Estreptomicina, especialmente en aquellos casos donde existe inflamación, toxemia, y stress y los causados por 
gérmenes Gram positivos generadores de penicilinasa.

DOSIFICACIÓN: Administrar por vía intramuscular profunda. De resultar repetir a las 24 – 48 horas
Bovinos, equinos, ovinos, porcinos: 10.000 a 20.000 UI de Penicilina cada kpv (equivalentes a 0,4 a 0,8 ml de producto 
cada 10 kpv)

PRESENTACIÓN: Estuche con 6 frascos con 5.000.000 de UI de Penicilina y 6 frascos con diluyente, estuche con 24 
frascos con 5.000.000 de UI de Penicilina y 24 frascos con diluyente.

ANTIMICROBIANOS
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SHELBY

Quimioterápico, (Sulfamidoterapia potenciada) antimicrobiano bactericida de amplio espectro.
Solución inyectable para bovinos, ovinos, equinos, porcinos, caninos y felinos.

COMPOSICIÓN: Sulfadimetoxina sódica 200 mg/ml, Trimetoprima 40 mg/ml.

INDICACIONES: Procesos infecciosos causados por gérmenes sensibles a Sulfadimetoxina y Trimetoprima.
Patologías respiratorias, neumonía, pododermitis necrótica, difteria de los bovinos, enteritis, gastroenteritis, colibacilosis, 
mastitis, metritis, adenitis equina, abscesos, infecciones cutáneas, enteritis bacteriana de caninos asociada a coccidios.

DOSIFICACIÓN: Aplicar por vía intramuscular. La dosis puede ser repetida cada 24 horas y el tratamiento podrá durar 
de 3 a 5 días.
Bovinos, ovinos, equinos y porcinos: 10 a 20 ml cada 100 kpv por día.
Caninos y felinos: 1 a 2 ml cada 10 kpv por día.

PRESENTACIÓN: Frasco de 100 ml.



TILMICOSIN 300

Antibiótico (Macrólido), bacteriostático tiempo dependiente, de amplio espectro.
Solución inyectable para bovinos y ovinos.

COMPOSICIÓN: : Tilmicosina (fosfato) 300 mg/ml.

INDICACIONES: Enfermedad Bovina Respiratoria asociada a Pasteurella spp y otros organismos sensibles a Tilmicosina, 
Pasteurellosis neumónica de los ovinos asociada a Pasteurella haemolytica, Queratoconjuntivitis infecciosa bovina, 
Pododermitis necrótica por Fusobacterium necrophorum u otros organismos sensibles.

DOSIFICACIÓN: Administrar por vía subcutánea. 
Bovinos y ovinos: 1 ml cada 30 kpv como dosis única.

PRESENTACIÓN: Estuche con 6 frascos de 10 ml, frasco de 100 ml.

UNIPEN 5.000.000

Antibiótico (Betalactámico), bactericida tiempo dependiente.
Preparación extemporánea - Suspensión inyectable para bovinos, ovinos, porcinos y equinos.

COMPOSICIÓN: Penicilina G sódica 2.500.000 UI, Penicilina Procaínica 2.500.000  UI;  diluyente.

INDICACIONES: Procesos infecciosos causados por gérmenes Gram positivos o Gram negativos sensibles a Penicilina.
Neumonías, bronco-neumonías, infecciones mixtas de los aparatos urinario y genital metritis, mastitis, procesos 
septicémicos, abscesos, heridas infectadas, infecciones podales, infecciones postoperatorias.

DOSIFICACIÓN: Administrar por vía intramuscular profunda. No superar los 10 ml por sitio de inoculación. Repetir cada 
24 – 48 horas según la evolución del paciente.
Bovinos, equinos, ovinos, porcinos: 10.000 a 20.000 U.I. de Penicilina por kg peso vivo (equivalentes a 1 ml cada 25 
kpv)

PRESENTACIÓN: Estuche conteniendo 6 unidades de frasco con 5.000.000 de UI de Penicilina y 6 unidades de frasco 
con diluyente.
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ANTIINFLAMATORIOS

ANTIHISTAMÍNICOS



ACECOR

Hormonal corticoide, antirreumático, antiinflamatorio, antiruriginoso y antialérgico.
Suspensión inyectable para bovinos, equinos y caninos.

COMPOSICIÓN: Acetonida de Triamcinolona 6 mg/ml.

INDICACIONES: Afecciones músculo – esqueléticas debidas a inflamación: bursitis, tendinitis, miositis, artritis, 
dermopatías, afecciones oftálmicas. Cetosis en ovinos y bovinos y alergias en general. Tratamiento de apoyo en los 
procesos inflamatorios respiratorios.

DOSIFICACIÓN: 
Caninos: administrar por vía intramuscular o subcutánea 0,2 a 0,4 ml cada 10 kpv. Artritis: 0,4 ml cada 10 kpv.
Bovinos: administrar por vía intramuscular 3 a 5 ml por animal.
Equinos: administrar por vía intramuscular, subcutánea, intraarticular e intrasinovial 2 a 3,5 ml por animal.

PRESENTACIÓN: Estuche con 6 frascos de 10 ml.

ACECOR ANTIHISTAMÍNICO

Hormonal corticoide, antihistamínico, antiinflamatorio, antialérgico.
Solución inyectable para bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caninos y felinos.

COMPOSICIÓN: Dexametasona 21 fosfato disódico 10 mg/ml, Clorfeniramina maleato 20 mg/ml.

INDICACIONES: Alergias respiratorias o dermatológicas. Broncoespasmo, asma bronquial, coriza asociado a sinusitis, 
rinitis, y otras afecciones del tracto respiratorio superior. Reacciones alérgicas alimenticias, farmacológicas o las posteri-
ores a la administración de sueros o vacunas. Angioedema, dermatitis atópica, dermatitis alérgica por contacto, urticarias 
agudas o crónicas, picaduras de insectos. Manifestaciones oculares de tipo alérgico. Shock anafiláctico.

DOSIFICACIÓN: Administrar por vía intramuscular o subcutánea. Puede repetirse cada 24 horas durante 5 días.
Bovinos: 1 ml cada 50 kpv.
Equinos: 1 ml cada 50 kpv.
Porcinos: 1 ml cada 50 kpv.
Ovinos: 1 ml cada 50 kpv.
Caninos y felinos: 0,2 ml cada 10 kpv.

PRESENTACIÓN: Estuche con 6 frascos de 10 ml.

ANTIINFLAMATORIOS ANTIHISTAMÍNICOS 

TECNOFARM

ACECOR FORTE

Hormonal corticoide, antihistamínico, antiinflamatorio, antialérgico.
Solución inyectable para bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caninos y felinos.

COMPOSICIÓN: Dexametasona 21 fosfato disódico 26 mg/ml.

INDICACIONES: Estados alérgicos no controlados, dermatitis alérgica, dermatitis atópica, dermatitis por contacto, 
eritema, reacciones de hipersensibilidad, enfermedades autoinmunes, neumonía por aspiración, neumonía intersticial de 
etiología no infecciosa, broncoespasmo, asma bronquial, procesos alérgicos e inflamatorios oftálmicos, traumatismos, 
síndrome de compresión medular, raquialgias, neuralgias, mialgias, neuropatías, artropatías, miositis, bursitis, tendinitis, 
sinovitis.
Terapia de soporte en mastitis, metritis, retención de placenta y shock endotóxico.

DOSIFICACIÓN: Administrar por vía intramuscular, subcutánea o endovenosa. Puede repetirse cada 24 horas durante 5 
días
Bovinos, equinos, porcinos y ovinos: 0,25 a 0,5 ml cada 50 kpv.
Caninos y felinos: 0,25 a 0,5 ml cada 10 kpv.
Para aplicación intrasinovial: 1 a 2 ml

PRESENTACIÓN: Estuche con 6 frascos de 10 ml.



ACECOR PLUS

Hormonal corticoide. Antiinflamatorio y antialérgico, de acción rápida y prolongada.
Suspensión inyectable para bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caninos y felinos.

COMPOSICIÓN: Dexametasona 21 fosfato disódico 26 mg/ml, Dexametasona acetato 92 mg/ml.

INDICACIONES: Terapia del shock, traumatismos, síndrome de compresión medular, raquialgias, neuralgias, mialgias, 
neuropatías, artropatías, miositis, bursitis, tendinitis, enfermedades autoinmunes, alergias respiratorias o dermatológicas, 
dermatosis, cuadros de broncoespasmo, asma bronquial. Terapia de soporte en mastitis, metritis, fiebre de transporte, 
procesos inflamatorios respiratorios y retención de placenta.

DOSIFICACIÓN:  Administrar por vía intramuscular profunda, intraarticular o intrabúrsica.
Bovinos y equinos: 0,5 a 2 ml cada 100 kpv.
Porcinos y ovinos: 0,25 a 1 ml cada 50 kpv.
Caninos y felinos: 0,5 a 1 ml cada 10 kpv.

PRESENTACIÓN: Estuche con 6 frascos de 10 ml.

DIURÉTICO TECNOFARM

Diurético, antiedematoso, antiinflamatorio hormonal corticoide.
Solución inyectable para bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caninos y felinos.

COMPOSICIÓN: Furosemida 50 mg/ml, Dexametasona 21 fosfato disódico 1,3 mg/ml.

INDICACIONES: Tratamiento de síndromes edematosos inflamatorios y no inflamatorios.  Edemas localizados: edema 
de ubre en las vacas lecheras, edema agudo de pulmón, edema ocular. Edemas generalizados: enfermedad cardiaca, 
fallo renal, cuadros de oliguria o anuria de comienzo reciente. Cuando se considere necesario incrementar la diuresis 
como en hipercalcemia sintomática, intoxicaciones y procedimientos diagnósticos.

DOSIFICACIÓN:  Administrar por vía intramuscular.
Bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos: 1 a 2 ml cada 100 kpv
Caninos y felinos: 0,02 a 0,08 ml/kpv.

PRESENTACIÓN: Frasco de 25 ml.

DIPIRONA 500 TECNOFARM

Antiinflamatorio no esteroideo, antipirético, analgésico, y antiespasmódico.
Solución inyectable para bovinos, equinos, porcinos, y caninos.

COMPOSICIÓN: Metamizol sódico 500 mg/ml.

INDICACIONES: Indicado para eliminar el dolor y reducir la fiebre a través de la inhibición de la producción de prostaglan-
dinas. Posee efecto antiespasmódico por inhibición directa sobre el músculo liso y efecto antipirético y anti inflamatorio 
por inhibición de las prostaglandinas a nivel central. Efectivo en el manejo del dolor intenso agudo o crónico, post 
operatorio o post traumático. Sus efectos analgésico, antipirético y antiespasmódico predominan sobre el efecto anti 
inflamatorio.

DOSIFICACIÓN: Administrar por vía intramuscular o endovenosa lenta. La dosis indicada puede repetirse cada 8 – 12 
horas y la duración del tratamiento extenderá de acuerdo al criterio médico y la evolución del paciente. 
Equinos: 20 a 50 mg cada kpv.
Bovinos: 20 a 40 mg cada kpv.
Porcinos: 15 a 50 mg cada kpv.
Caninos: 20 a 30 mg cada kpv.

PRESENTACIÓN: Frasco de 100 ml.

ANTIINFLAMATORIOS ANTIHISTAMÍNICOS 

TECNOFARM



FLUNIXIN

Antiinflamatorio, analgésico y antipirético no narcótico y no esteroide. 
Solución inyectable para bovinos, equinos y porcinos.

COMPOSICIÓN: Flunixin (meglumina) 50 mg/ml.

INDICACIONES:
Equinos: Inflamaciones de músculo, huesos y articulaciones: traumatismos, raquialgias, mialgias, artropatías, miositis, 
bursitis, tendinitis. Cólico y diarreas neonatales infecciosas o no infecciosas. Patologías respiratorias. Tratamiento del 
shock endotóxico.
Bovinos: Mastitis coliforme, terapia de apoyo en paresias post parto y metritis, patologías intestinales y respiratorias, 
procesos febriles en general, terapia de apoyo en el síndrome de vaca caída, trastornos músculo – esqueléticos. 
Tratamiento del shock endotóxico.
Porcinos: Terapia de apoyo en el síndrome metritis – mastitis - agalaxia y patologías gastro - intestinales en porcinos, 
trastornos músculo – esqueléticos. Tratamiento del shock endotóxico.

DOSIFICACIÓN: 
Bovinos: Afecciones musculo esqueléticas, administrar por vía intramuscular o endovenosa 1 ml cada 45 kpv. Repetir a 
las 24 horas.
Mastitis, metritis, procesos respiratorios y digestivos, administrar por vía endovenosa 2 ml cada 45 kpv.
Equinos: Afecciones músculo esqueléticas, administrar por vía intramuscular o endovenosa  1 ml cada 45 kpv. En 
afecciones respiratorias, digestivas y laminitis repetir cada 24 horas.
Porcinos: administrar por vía intramuscular profunda 2 ml cada 45 kpv. Complejo mastitis-metritis-agalaxia: repetir cada 
12 horas.

PRESENTACIÓN: Frasco de 10 ml, 50 ml y 100 ml.

ANTIINFLAMATORIOS ANTIHISTAMÍNICOS 

TECNOFARM



ANTIPARASITARIOS



BAXEN

Antiparasitario interno de amplio espectro
Suspensión oral para bovinos.

COMPOSICIÓN: Albendazol 100 mg/ml.

INDICACIONES: Tratamiento y control de parásitos  gastrointestinales  y  pulmonares redondos  en  sus  estados  
adultos,  larvarios  y  de  huevos. Es también activo contra las formas adultas de Fasciola hepática.

DOSIFICACIÓN: Administrar por vía oral.
Parásitos gastrointestinales y pulmonares: 5 ml cada 100 kpv.
Ostertagia inhibida: 7.5 ml cada 100 kpv.
Fasciola hepática: 10 ml cada 100 kpv.

PRESENTACIÓN: Bidón de 1 y 5 litros.

BAXEN 3.8%

Antiparasitario interno de amplio espectro.
Suspensión oral para ovinos.

COMPOSICIÓN: Albendazol 38 mg/ml, Sulfato de Cobalto 13 mg/ml.

INDICACIONES: Tratamiento y control de parásitos gastrointestinales  y  pulmonares redondos  en  sus  estados  adultos,  
larvarios  y  de  huevos.

DOSIFICACIÓN: Administrar por vía oral. 
Parásitos gastrointestinales y pulmonares: 1 ml cada 10 kpv.

PRESENTACIÓN: Bidón de 1 y 5 litros.

BAXEN IR

Antiparasitario interno de amplio espectro.
Suspensión intraruminal para bovinos.

COMPOSICIÓN: Albendazol 200 mg/ml.

INDICACIONES: Tratamiento y control de parásitos gastrointestinales y pulmonares redondos en sus estados adultos, 
larvarios y de huevos. También activo contra las formas adultas de Fasciola hepática.

DOSIFICACIÓN: Administrar por vía intraruminal.
Parásitos gastrointestinales y pulmonares: 5 ml cada 200 kpv.
Ostertagia inhibida: 7,5 ml cada 200 kpv.
Fasciola hepática: 10 ml cada 200 kpv.

PRESENTACIÓN: Mochila de 2,5 litros, con tapa suplementaria para dosificador y correas de uso.

ANTIPARASITARIOS

TECNOFARM



BYPRAZ

Antiparasitario interno de amplio espectro.
Pasta oral para equinos.

COMPOSICIÓN: Ivermectina 12 mg/g, Praziquantel 150 mg/g.

INDICACIONES: Tratamiento y control de los siguientes parásitos:
Grandes estróngilos. Strongylus vulgaris, adultos y larvas, Strongylus edentatus, adultos y larvas, Strongylus equinus, 
adultos y Triodontophorus, adultos.
Cestodes. Anoplocephala magna, Anoplocephala perfoliata, Paranoplocephala mamillana, adultos y larvas.
Larvas. Gasterophilus, estadíos oral y gástrico.
Otros nematodos: Parascaris equorum, Trichostrongylus axei, Strongyloides westeri, Draschia, Habronema muscae, 
Onchocerca, Dyctiocaulus anrfieldi. 

DOSIFICACIÓN: Administrar por vía oral.
Cada marca del émbolo, corresponde a 1 gramo de producto, cantidad necesaria para 60 kpv. La primera dosis debe 
administrarse a potrillos de 6 a 8 semanas y repetir cuando el profesional lo considere. Se puede administrar a yeguas 
gestantes.

PRESENTACIÓN: Jeringa conteniendo 10 gr.

BYTEC

Endectocida.
Solución no acuosa inyectable para bovinos.

COMPOSICIÓN: Ivermectina 10 mg/ml.

INDICACIONES: Tratamiento y control de parásitos gastrointestinales y pulmonares redondos en sus formas adultas y 
larvarias incluyendo el estado hipobiótico de Ostertagia, sarna del bovino, piojos chupadores, miasis cutánea, hipoder-
mas, e infestación por ácaros de la oreja.

DOSIFICACIÓN: Administrar por vía subcutánea.
Bovinos: 1 ml cada 50 kpv.

PRESENTACIÓN: Frasco de 50 y 500 ml.

BYTEC 3.15%

Endectocida de larga acción.
Solución no acuosa inyectable para bovinos y ovinos.

COMPOSICIÓN: Ivermectina 31,5 mg/ml.

INDICACIONES: Tratamiento y control de parásitos gastrointestinales y pulmonares redondos en sus formas adultas y 
larvarias incluyendo el estado hipobiótico de Ostertagia, Ura (Tórsalo, Nuche, Berne), piojos, ácaros de la sarna, garrapata 
común del ganado bovino (Boophilus microplus), ayuda en el control de Cochliomya hominivorax.
Aprobado para ser utilizado como garrapaticida bovino en la ZONA DE CONTROL y en ATENCIÓN de FOCOS en la 
ZONA INDEMNE con Autorización del SENASA.

DOSIFICACIÓN: Administrar por vía subcutánea.
Bovinos: 1 ml cada 50 kpv.

PRESENTACIÓN: Frasco de 500 ml.

ANTIPARASITARIOS

TECNOFARM



CYPERTEC POUR-ON

Antiparasitario externo. Piojicida, insecticida, repelente de insectos. 
Uso externo. Aplicación pour on para bovinos y ovinos.

COMPOSICIÓN: Cipermetrina 50 mg/ml.

INDICACIONES: Tratamiento y control de infestaciones por Mosca de los Cuernos, piojos masticadores y chupadores en 
bovinos y ovinos; repelente de insectos.

DOSIFICACIÓN: Administrar con dosificador aplicando el producto desde la nuca hasta la cola.
Bovinos: 
Mosca de los cuernos: 10 ml por animal derramados de la nuca a la grupa. Repetir cada 45 días o más según el grado 
de enfrentamiento parasitario.
Piojos: 10 ml en la cruz. Repetir cada 4 meses salvo reinfestaciones.
Repelente de insectos: 30 ml repartidos de la siguiente forma: 5 ml en la nuca y en el cuello, 5 ml  en la grupa, y en la base 
de la cola, 10 ml en cada flanco desde la paleta al ijar.  
Acaricida: 1 ml en cada oreja, en el conducto auditivo externo para el tratamiento y control de garrapata de la oreja 
(Otobius menigni).
Ovinos:
Piojicida: 5 ml a la altura de la escápula.
Puede aplicarse en cualquier época del año sin importar el ancho de la lana.
Para ovinos con lana entera introducir la boquilla de la pistola dosificadora hasta hacer contacto con la piel. Se sugiere 
aplicar el producto dentro de los 5 días post esquila. 

PRESENTACIÓN: Bidón de 1 y 5 litros.

CIPERTEC F

Antiparasitario externo. Mosquicida.
Uso externo. Aplicación pour on para bovinos.

COMPOSICIÓN: Cipermetrina 60 mg/ml, Etión 240 mg/ml.

INDICACIONES: Tratamiento y control de Mosca de los Cuernos.

DOSIFICACIÓN: Administrar con dosificador aplicando el producto desde la nuca hasta la cola. No aplicar en pico de 
calor ni con amenaza de lluvia.
Terneros de menos de 100 kpv: 5 ml.
Bovinos adultos: 10 ml.

PRESENTACIÓN: Bidón de 1 y 5 litros.

FAXER BOVINOS / OVINOS

Antiparasitario interno saguaypicida.
Suspensión oral para ovinos y bovinos.

COMPOSICIÓN: Triclabendazol 100 mg/ml y 500 mg/ml, respectivamente.

INDICACIONES: Tratamiento y control de Fasciola hepática, formas adultas y jóvenes inmaduras desde las 2 semanas 
siguientes a la infestación.

DOSIFICACIÓN: Administrar por vía oral.
Ovinos: 2 ml cada 10 kpv.
Bovinos: 12 ml cada 100 kpv. 
En los casos agudos es conveniente repetir el tratamiento a las 8 – 10 semanas.

PRESENTACIÓN: Mochila de 2.5 litros, con tapa suplementaria para dosificador y correas de uso. Bidón de 5 litros.

ANTIPARASITARIOS

TECNOFARM



FENTEC

Antiparasitario interno de amplio espectro
Suspensión oral para bovinos, equinos y porcinos.

COMPOSICIÓN: Fenbendazol 100 mg/ml.

INDICACIONES: Tratamiento y control de parásitos gastrointestinales y pulmonares redondos en sus formas adultas, 
larvarias y de huevos incluyendo el estado hipobiótico de Ostertagia. 

DOSIFICACIÓN: Administrar por vía oral con dosificador.
Bovinos: Parásitos gastrointestinales y pulmonares: 5 ml cada 100 kpv.
Ostertagia inhibida: 7,5 ml cada 100 kpv.
Equinos: Parásitos gastrointestinales y pulmonares: 5 ml cada 100 kpv. Parascaris equorum: 10 ml cada 100 kpv.
Porcinos: Parásitos gastrointestinales y pulmonares: 2,5 ml cada 50 kpv.

PRESENTACIÓN: Bidón de 1 y 5 litros.

FENTEC 200 IR

Antiparasitario interno de amplio espectro.
Suspensión intraruminal para bovinos.

COMPOSICIÓN: Fenbendazol 200 mg/ml.

INDICACIONES: Tratamiento y control de parásitos gastrointestinales y pulmonares redondos en sus formas adultas, 
larvarias y de huevos incluyendo el estado hipobiótico de Ostertagia.

DOSIFICACIÓN: Administrar por vía intraruminal.
Parásitos gastrointestinales y pulmonares: 5 ml cada 200 kpv.
Ostertagia inhibida: 7,5 ml cada 200 kpv.

PRESENTACIÓN: Mochila de 2.5 litros, con tapa suplementaria para dosificador y correas de uso.

FENTEC 40 PORCINOS

Antiparasitario interno de amplio espectro.
Polvo oral para porcinos.

COMPOSICIÓN: Fenbendazol 40 mg/ml.

INDICACIONES: Tratamiento y control de parásitos gastrointestinales y pulmonares redondos en sus formas adultas, 
larvarias y de huevos.

DOSIFICACIÓN: Administrar por vía oral.
5 mg de Fenbendazol cada kpv.
Dosis individual: 3 g cada 25 kpv.
Dosis única grupal: 250 g para 100 kg de alimento.
Administración continuada: la dosis de 5 mg de Fenbendazol cada kpv, se reparte en la ración de 6 días.

PRESENTACIÓN: Bolsa de 1 kg y 5 kg.

ANTIPARASITARIOS

TECNOFARM



FENTEC SC

Antiparasitario interno de amplio espectro.
Solución inyectable para bovinos.

COMPOSICIÓN: Ricobendazol (sulfóxido de albendazol) 150 mg/ml.

INDICACIONES: Tratamiento y control de parásitos gastrointestinales y pulmonares redondos en sus formas adultas, 
larvarias y de huevos. 

DOSIFICACIÓN: Administrar por vía subcutánea.
Parásitos gastrointestinales y pulmonares: 1 ml cada 40 kpv.
Ostertagia inhibida: 1 ml cada 20 kpv.

PRESENTACIÓN: Frasco de 500 ml.

LEVAMISOL TECNOFARM

Antiparasitario interno.
Solución inyectable para bovinos y ovinos.

COMPOSICIÓN: Levamisol clorhidrato 200 mg por ml.

INDICACIONES: Tratamiento y control de parásitos gastrointestinales y pulmonares redondos en sus formas adultas y 
larvarias. 
Especialmente indicado al destete, al ingreso de animales al establecimiento sobre los cuales no se tiene conocimiento 
de su status frente a la resistencia y en rodeos y majadas con antecedentes de resistencia a los benzimidazoles y 
avermectinas.

DOSIFICACIÓN: Administrar por vía subcutánea o intramuscular.
Bovinos y ovinos: 1 ml cada 25 kpv.

PRESENTACIÓN: Frasco de 500 ml.

ANTIPARASITARIOS

TECNOFARM



HORMONALES



BAKER

Análogo sintético de la prostaglandina F2 Alfa con acción luteolítica.
Solución inyectable para bovinos y porcinos.

COMPOSICIÓN: D-Cloprostenol (sódico) 75 ug/ml.

INDICACIONES:
Bovinos: Tratamiento de celos irregulares, Anovulatorios y silentes por anestro post parto o post servicio. Endometritis y 
piómetra. Sincronización e inducción del celo. 
Porcinos: inducción del parto dentro de los 3 días previstos para el parto normal, reducción de los intervalos destete - 
estro y destete - servicio fértil en cerdas de piaras con problemas reproductivos

DOSIFICACIÓN: Administrar por vía IM.
Bovinos: 2 ml para uso terapéutico. Para agrupar celo dos dosis de 2 ml con 11 días de intervalo.
Porcinos: 1 ml detrás de la oreja.

PRESENTACIÓN: Frasco de 20 ml.

BAKER OVINOS

Análogo sintético de la prostaglandina F2 Alfa con acción luteolítica.
Solución inyectable para ovinos.

COMPOSICIÓN: D-Cloprostenol (sódico) 19 ug/ml.

INDICACIONES: Sincronización e inducción del celo, tratamiento de celos silentes, cuerpo lúteo persistente, endometritis 
y piómetra, expulsión de fetos momificados.

DOSIFICACIÓN: Administrar por vía intramuscular. 
2 ml como dosis única o dos dosis con un intervalo de 10 días cuando corresponda. 

PRESENTACIÓN: Frasco de 100 ml.

OXITOCINA TECNOFARM

Oxitócico.
Solución inyectable para bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos, caninos, felinos.

COMPOSICIÓN: Oxitocina 10 UI/ml.

INDICACIONES: Inductor del parto. Promotor de la lactación.
Indicado  para precipitar o acelerar la expulsión de la placenta, acelerar la involución y prevenir y controlar las hemorragias 
posteriores a una cesárea, tratar la atonía e hipotonía uterina primaria y secundaria y la atonía uterina post-parto. 
Produce la eyección de leche y ayuda al control de mastitis agudas y crónicas en bovinos y al tratamiento del complejo 
mastitis-metritis-agalaxia en porcinos. 

DOSIFICACIÓN: Administrar por vía endovenosa, intramuscular o subcutánea. 
El producto viene listo para ser usado para ser administrado en bolo por la vía intramuscular o subcutánea. La adminis-
tración endovenosa debe ser lenta, preferentemente por goteo previa dilución de la dosis especificada con 500 ml de 
Solución fisiológica o Suero glucosado al 5 %. La dilución debe prepararse en el momento de su administración. 

Uso obstétrico  Bovinos y equinos: 7.5 a 10 ml.
   Porcinos, ovinos y caprinos: 3 a 5 ml.
   Caninos: 0.5 a 2.5 ml.
   Felinos: 0.5 a 1 ml.
Eyección de leche  Bovinos y equinos: 1 a 2 ml.
   Porcinos, ovinos y caprinos: 0.5 a 2 ml.
   Caninos: 0.2 a 1 ml.
   Felinos: 0.1 a 1 ml.

PRESENTACIÓN: Estuche con 6 frascos de 10 ml, frasco de 50 ml.

HORMONALES

TECNOFARM



MINERALIZANTES Y
VITAMÍNICOS



CALCITEC

Mineralizante.
Solución inyectable para bovinos, ovinos y porcinos.

COMPOSICIÓN: Gluconato de calcio 200 mg/ml, Cloruro de magnesio 100 mg/ml, d-Glucosa 100 mg/ml.

INDICACIONES: Tratamiento de vaca caída por hipocalcemia o hipomagnesemia, tratamiento de trastornos debidos a 
deficiencias de calcio y magnesio como hipocalcemia, hipomagnesemia, raquitismo, osteomalacia, tetania de los pastos, 
y control de procesos que acompañan dichas carencias, como paresia puerperal, parálisis y atonías del aparato digestivo. 
Repositor de calcio y magnesio en bovinos de alta producción, en especial bovinos lecheros, y en ovinos y porcinos con 
deficiencias de estos minerales.

DOSIFICACIÓN: Administrar por vía subcutánea o endovenosa lenta.
Bovinos: 50 a 100 ml cada 100 kpv.
Ovinos y porcinos: 5 ml cada 10 kpv.

PRESENTACIÓN: Frasco de 500 ml.

GLOXAN

Mineralizante.
Suspensión inyectable de acción prolongada para bovinos.

COMPOSICIÓN: Edetato cálcico cúprico (25 mg/ml de Cobre activo).

INDICACIONES: Tratamiento de la hipocuprosis de los bovinos sola o asociada con toxicidad molibdénica.

DOSIFICACIÓN: Administrar por vía subcutánea. Los tratamientos deberán repetirse cada 3 meses en carencias graves 
y cada 6 meses en carencias leves.
Terneros de 3 a 6 meses: 2 ml.
Terneros mayores de 6 meses: 3 ml.
Adultos: 4 ml. 

PRESENTACIÓN: Frasco de 100 ml, 248 ml y 500 ml.

MINERALIZANTES Y VITAMÍNICOS

TECNOFARM

GLOXAN ZM

Suplemento mineral. Suplemento de Cobre, Zinc, y Manganeso en solución inyectable.

COMPOSICIÓN: 5,0 g. de Zinc, 1,5 g. de Cobre y 0,1 g. de Manganeso cada 100 ml.

INDICACIONES: Tratamiento y prevención de: la hipocuprosis, sola o asociada a la intoxicación molibdénica y para la 
prevención y tratamiento de las carencias de Zinc y Manganeso.

DOSIFICACIÓN: Administrar por vía subcutánea exclusivamente. El tratamiento podrá repetirse cada 3 a 6 meses 
dependiendo de la severidad de la carencia.
Terneros hasta 200 kpv: 1 ml cada 50 kpv.
Vaquillonas y novillos de 200 a 400 kpv:  1 ml cada 100 kpv (4 ml como dosis máxima).
Vacas: 1 ml cada 100 kpv (5 ml como dosis máxima).
Toros: 6 ml totales.
Los componentes activos de GLOXAN ZM no generan reacciones de hipersensibilidad

PRESENTACIÓN: Frasco de 500 ml.



SELENIO ED TECNOFARM

Suplemento vitamínico, reconstituyente oligomineral y antioxidante.
Emulsión inyectable para bovinos, ovinos y porcinos.

COMPOSICIÓN: Vitamina E 50 UI/ml, Vitamina D3 40.000 UI/ml, Selenito de sodio 3,75 mg/ml, Glicerofosfato de sodio 
200 mg/ml.

INDICACIONES: Deficiencias  primarias  y/o  secundarias  de  Selenio,  Fósforo,  Vitamina  E  y  Vitamina  D3. 
Enfermedad del músculo blanco, Distrofia muscular de origen nutricional. 
Enteque seco primario. Raquitismo y convalecencia de enfermedades, infecciosas, metabólicas y parasitarias.

DOSIFICACIÓN: Administrar por vía subcutánea. La dosis puede repetirse dentro de los 60 a 90 días de la primera 
administración. 
Bovinos, porcinos y ovinos: 2 ml cada 50 kpv.

PRESENTACIÓN: Frasco de 500 ml. 
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VETEC

Suplemento vitamínico A, D3 y E 
Emulsión inyectable para bovinos, ovinos y porcinos.

COMPOSICIÓN: Vitamina A 500.000 UI/ml, Vitamina D3 80.000 UI/ml, Vitamina E 50 UI/ml.

INDICACIONES: Deficiencias primarias y/o secundarias de  Vitamina  E  y  Vitamina  D3. 
Carencias nutricionales, convalecencia de enfermedades infecciosas, parasitarias y metabólicas. Suplemento vitamínico 
para animales de alta producción.

DOSIS: Administrar por vía subcutánea o intramuscular.
Bovinos: 1 ml cada 50 kpv.
Porcinos y ovinos: 1 a 2 ml cada 50 kpv.

PRESENTACIÓN: Frasco de 100 y 250 ml.

MINERALIZANTES Y VITAMÍNICOS

TECNOFARM



REACTIVOS



LEUKO-TEST

Reactivo. 
Test de screening para la detección de mastitis subclínicas. 

COMPOSICIÓN: Púrpura de bromocresol, tensiactivo aniónico.

INDICACIONES: Detección precoz de mastitis latentes y subclínicas, por evaluación del contenido celular, para analizar 
leches individuales o de tanque.
Identificar vacas que padecen mastitis subclínicas y establecer, en consecuencia, la prevalencia de las mismas en el 
rodeo. 
Controlar rutinariamente a vacas de producción elevada, las que tienen mayores posibilidades de padecer mastitis 
clínicas. 
Monitorear programas de control de mastitis en el rodeo.
Predecir el muy probable descenso en los niveles de producción de leche de acuerdo al grado de inflamación.

DOSIFICACIÓN: 2 ml por cuarto mezclados con 2 ml de leche.

PRESENTACIÓN: Bidón de 2 litros equivalentes a 1000 reacciones. 

REACTIVOS

TECNOFARM



REHIDRATANTES



SOLIDRAN

Rehidratante, energético.
Polvo para administración oral para terneros no rumiantes.

COMPOSICIÓN: Dextrosa 50 gr, Glicina 17.98 g, Cloruro de sodio 9.91 g, Fosfato de potasio monobásico 7,43 g,  
Gluconato de calcio 1.89 g, Sulfato de magnesio 0,49 g.

INDICACIONES: Tratamiento de diarreas en terneros de origen funcional, nutricional, nervioso, bacteriano o viral. 
Tratamiento de la deshidratación de cualquier etiología. Recuperación de carbohidratos y electrolitos.

DOSIFICACIÓN: Disolver en 2 litros de agua el contenido de cada uno de los envases. Agitar hasta disolución completa. 
Suministrar 4 litros por día repartidos en 2 tomas durante 2 o 3 días. Continuar con 1 litro de solución y 1 litro de leche o 
sustituto en cada toma durante 2 días. 
Finalmente retornar a la alimentación normal. 
Puede administrarse simultáneamente con Biocyclin 250 o Biocyclin polvo soluble para el tratamiento de diarreas de 
etiología bacteriana.

PRESENTACIÓN: Envase de 10 sobres dobles conteniendo 50 g de glucosa (color rojo) y 38 g de electrolitos (color 
verde).

REHIDRATANTES

TECNOFARM



BIOLÓGICOS



CARBUNCLO STERNE BRADER

Vacuna para la prevención de Carbunclo bacteridiano.

COMPOSICIÓN: Cultivo vivo de Bacillus anthracis cepa Sterne (34F2pX01+/pX02-); vehículo hidroglicerinado.

INDICACIONES: Bovinos, equinos, ovinos, porcinos y pequeños camélidos: prevención de Carbunclo bacteridiano.

DOSIS: Administrar por vía subcutánea.
Bovinos: 2 ml
Equinos, ovinos, porcinos y pequeños camélidos: 1 ml.

ADMINISTRACIÓN: 
Primo vacunados: aplicar 1 (una) dosis a partir de los 3 meses de edad. 
Revacunar anualmente. 
En zonas endémicas y de elevada incidencia revacunar cada 6 meses y vacunar bovinos y otras especies susceptibles al 
ingreso al establecimiento; en feedlot e invernada vacunar al ingreso de los bovinos. 
No realizar tratamientos antibióticos simultáneos. 
No vacunar hembras preñadas.

PRESENTACIÓN: Frasco de 50 y 150 dosis bovino. 

MANCHA, GANGRENA Y ENTEROTOXEMIA BRADER

Vacuna para la prevención de Mancha, Gangrena gaseosa y Enterotoxemia.

COMPOSICIÓN: Cultivos inactivados de Cl. chauvoei, Cl. septicum y Cl. perfringens tipos A y D. Adyuvante: Gel de 
aluminio.

INDICACIONES: 
Bovinos: Prevención simultánea de Mancha, Gangrena gaseosa y Enterotoxemia.

DOSIS: Administrar por vía subcutánea.
Bovinos: 5 ml.

ADMINISTRACIÓN:
Primo vacunados: a partir de los 3 meses de edad, aplicar 2 dosis con 21 días de intervalo. Revacunar anualmente. 
Terneros hijos de madre no vacunadas: adelantar la vacunación al 2º mes de vida. 
En áreas endémicas con elevada incidencia, vacunar cada 3 ó 4 meses hasta los 2 años de edad. 
Ante la presencia o sospecha de estas enfermedades en cualquier tipo de explotación vacunar inmediatamente a la totalidad 
de los animales del rodeo susceptible.

PRESENTACIÓN: Frasco de 25 y 50 dosis.

MGE 6 BRADER

Vacuna para la prevención de Mancha, Gangrena gaseosa, Enterotoxemia, Muerte súbita, Hemoglobinuria 
bacilar y Pasteurelosis.

COMPOSICIÓN: Cultivos inactivados de Cl. chauvoei, Cl. septicum, Cl. perfringens tipo A y D, Cl. novyi tipos A y D, Cl. 
sordelli y Pasteurella multocida. Adyuvante: Gel de aluminio.

INDICACIONES: 
Bovinos: Prevención simultánea de Mancha, Gangrena gaseosa, Enterotoxemia, Muerte súbita, Hemoglobinuria bacilar 
y Pasteurellosis.

DOSIS: Administrar por vía subcutánea.
Bovinos: 5 ml.

ADMINISTRACIÓN: 
Primo vacunados: a partir de los 3 meses de edad, aplicar 2 dosis con 21 días de intervalo. Revacunar anualmente. 
Terneros hijos de madre no vacunadas: adelantar la vacunación al 2º mes de vida. 
En áreas endémicas con elevada incidencia, vacunar cada 3 ó 4 meses hasta los 2 años de edad. 
Ante la presencia o sospecha de estas enfermedades en cualquier tipo de explotación vacunar inmediatamente a la totalidad 
de los animales del rodeo susceptible.

PRESENTACIÓN: Frasco de 25 y 50 dosis.

BIOLÓGICOS

TECNOFARM



MGE – MS BRADER

Vacuna para la prevención de Mancha, Gangrena gaseosa y Enterotoxemia (Clásica y por Muerte súbita).

COMPOSICIÓN: Cultivos inactivados de Cl. chauvoei, Cl. septicum, Cl. perfringens tipos A y D, Cl. novyi tipo A y Cl. 
sordelli. Adyuvante: Gel de aluminio.

INDICACIONES: 
Bovinos: Prevención simultánea de Mancha, Gangrena gaseosa y Enterotoxemia (Clásica y por Muerte súbita).

DOSIS: Administrar por vía subcutánea.
Bovinos: 5ml.

ADMINISTRACIÓN:
Primo vacunados: a partir de los 3 meses de edad, aplicar 2 dosis con 21 días de intervalo. Revacunar anualmente. 
Terneros hijos de madre no vacunadas: adelantar la vacunación al 2º mes de vida. En áreas endémicas con elevada 
incidencia, vacunar cada 3 ó 4 meses hasta los 2 años de edad. Ante la presencia o sospecha de estas enfermedades en 
cualquier tipo de explotación vacunar inmediatamente a la totalidad de los animales del rodeo susceptible.

PRESENTACIÓN: Frasco de 25 y 50 dosis. 

BIOLÓGICOS

TECNOFARM

ROTAVAC PLUS

Vacuna para la prevención de la Diarrea neonatal de bovinos.

COMPOSICIÓN: Suspensión inactivada de Rotavirus bovino, Escherichia coli K99 y Salmonella dublin. Adyuvante: Gel 
de aluminio.

INDICACIONES: 
Bovinos: Prevención del síndrome entérico causado por la acción individual o conjunta del Rotavirus bovino y de las 
bacterias Gram negativas.

DOSIS: Administrar por vía subcutánea.
Bovinos: 5 ml.

ADMINISTRACIÓN: Aplicar 2 dosis con un intervalo de 20 a 30 días. La 1ª dosis debe ser aplicada unos 45 días antes 
de la fecha estimada de parición. 
Refuerzos anuales: aplicar 1 (una) dosis de 15 a 20 días antes de la fecha estimada de parición.

PRESENTACIÓN: Frasco de 20 y 50 dosis. 

FEEDVAC MORAXELLA

Vacuna para la prevención del Complejo Respiratorio Bovino y de la Queratoconjuntivitis infecciosa bovina.

COMPOSICIÓN: Suspensión inactivada de Herpes virus bovino I (virus de Rinotraqueitis infecciosa bovina), Virus de 
Diarrea viral bovina (DVB), Pasteurella multocida, Pasteurella haemolytica, Haemophilus somnus y Moraxella bovis. 
Adyuvante: Gel de aluminio.

INDICACIONES: 
Bovinos: Prevención de Queratoconjuntivitis infecciosa bovina causada por Moraxella bovis y de las enfermedades 
causadas por el virus de Rinotraqueitis infecciosa bovina, el virus de la Diarrea viral bovina, y por las bacterias Gram 
negativas Pasteurella multocida, Pasteurella haemolytica y Haemophilus somnus.

DOSIS: Administrar por vía subcutánea o intramuscular.
Bovinos: 5 ml.

ADMINISTRACIÓN: Aplicar 2 dosis con un intervalo de 20 a 30 días. 
Revacunar anualmente con 2 dosis separadas por 20 a 30 días. 
Terneros hijos de madres vacunadas no deberán ser vacunados antes de los 120 días de edad. 
Si los terneros provienen de madres no vacunadas se deberá aplicar la 1ª dosis a los 15 días de vida y la 2ª dosis a los 35 
días de vida.

PRESENTACIÓN: Frasco de 25 y 50 dosis.



RINPROVAX 4 BRADER

Vacuna para la prevención de Rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR), Diarrea viral bovina (DVB), Campilobacterio-
sis genital y Hemofilosis.

COMPOSICIÓN: Cultivos inactivados de Herpes virus bovino I (virus de Rinotraqueitis infecciosa bovina), virus de Diarrea 
viral bovina, Campylobacter fetus subsp. venerealis, Campylobacter fetus subsp. venerealis biovar intermedio, Campylo-
bacter fetus subsp. fetus y Haemophilus somnus. Adyuvante: Gel de aluminio.

INDICACIONES: 
Bovinos: Prevención simultánea de Hemofilosis, Campilobacteriosis genital y de las enfermedades causadas por el virus 
de Rinotraqueitis infecciosa bovina y el virus de Diarrea viral bovina.

DOSIS: Administrar vía subcutánea.
Bovinos: 5 ml.

ADMINISTRACIÓN: 
Hembras pre servicio: aplicar 2 dosis con 21 días de intervalo. 
Dejar transcurrir 10 días antes del servicio.

PRESENTACIÓN: Frasco de 25 y 60 dosis.

BIOLÓGICOS

TECNOFARM

RINPROVAX LEPTOSPIRA BRADER

Vacuna para la prevención de Rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR), Diarrea viral bovina (DVB), Campilobacterio-
sis genital, Hemofilosis y Leptospirosis.

COMPOSICIÓN: Cultivos inactivados de Herpes virus bovino tipo I (Virus de Rinotraqueitis infecciosa bovina) cepa LA, 
virus de Diarrea viral bovina cepa Singer, Campylobacter fetus sbsp. venerealis biovar intermedio, Campylobacter fetus 
sbsp. fetus, Haemophilus somnus y Leptospira interrogans serogrupo pomona, serovar pomona, Leptospira interrogans, 
serogrupo icterohaemorrhagiae, serovar icterohaemorrhagiae. Adyuvante: Gel de aluminio.

INDICACIONES: 
Bovinos: Prevención simultánea de Campilobacteriosis genital, Hemofilosis, Leptospirosis y de las enfermedades 
causadas por el virus de Rinotraqueitis infecciosa bovina y el virus de Diarrea viral bovina.

DOSIS: Administrar por vía subcutánea
Bovinos: 5 ml.

ADMINISTRACIÓN: 
Hembras pre servicio: aplicar 2 dosis con 21 días de intervalo. Revacunar cada 6 meses. Hembras gestantes primo de 
intervalo. 
Revacunar cada 6 meses. 
Dejar transcurrir 10 días antes del servicio.

PRESENTACIÓN: Frasco de 25 y 60 dosis. 




